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INTRODUCCIÓN

Antes de todo, este manual «de bolsillo» quiere alejarse de la teoría pura y dura: dejar a un lado, si es
posible, la palabrería técnica sobre el vino, el ceremonial, las descripciones de cata o de viñedo... No
es una guía para aspirantes a especialistas, ni está concebido para «aprender a catar en veinticuatro
horas».

Hay muchos vinoadictos que cultivan ese tipo de manuales; personas con cursos de cata exprés a sus
espaldas y carné de club de vinos. Aun así, mi costumbre de rondar la sección de vinos de los
supermercados y las vinotecas especializadas me ha confirmado que incluso esos socios «platino»
flaquean ante la perspectiva de atreverse a comprar nuevos vinos o cambiar de marca de cabecera.

Esta incoherencia me quedó más patente cuando conocí a Alberto, un fanático que acudía
mensualmente a una tienda madrileña a por ¡seis cajas de vinos! cada vez. A base de coincidir y ojear
juntos las secciones, me tomó por dependienta. Subsanada la confusión, pasamos a llamarnos por el
nombre y a compartir vacilaciones, marcas y frustraciones. Traía siempre una lista hecha por
ordenador (que ya es mérito) de vinos exclusivos y marcas encumbradas por las guías. Se fiaba de las
recomendaciones de su grupo de cata por el poder hipnótico que ejercen los otros; la mayoría de los
vinos cuya compra repetía era porque solo le agradaba su madera achocolatada... Me preguntaba:
¿quizás no era por ese olor, sino por un momento inolvidable que asociaba al vino? Todo parecía muy
impreciso en sus decisiones. Entonces fue cuando empecé a pensar en las relaciones entre la
psicología y la compra de vinos en la tienda, ese lugar tan olvidado por las guías de vinos.

Oficialmente, Alberto estaba listo para abordar el nivel avanzado y la sección de vinos toscanos. Sin
embargo, empezaba a sudar cuando tenía que elegir entre un vino joven y uno más maduro, o
distinguir entre un vino con roble y otro fermentado en barrica. ¿Son de la misma añada? ¿Tienen el
mismo tipo de madera? Conocía un par de marcas de uva godello, pero no tenía muy claro tampoco si
esta palabra aludía a la cepa o la región. Algo fallaba en la comprensión de tantos datos.

Puesto que cada año las estanterías españolas se llenan de nuevos vinos y nuevas elaboraciones que no
tienen la rotación ni los clientes suficientes, entender de vinos y darle un sentido mucho más relajado
tiene su importancia. España está en el cenit universal de bares y tapas de altos vuelos, y la crítica
extranjera señala que no hay otro país con vinos tan especiales, con tanta diversidad climática y tan
baratos. Los viajes a bodegas en fin de semana son una propuesta habitual y un negocio olvidado para
turistas extranjeros, y, en un grado más especializado, las subastas por Internet de vinos «fórmula
uno» hacen furor como la fórma de inversion más gratificante y emocional posible. No obstante, y
esta es la paradoja, la mayoría de los vinos embotellados de menos precio se quedan adormilados en
los jaulones por falta de consumo o por su incapacidad de franquear el feudo de las fauces extremas de
la gran distribución.

Alberto, como tantos compradores, se quedaba en el primer escalón: sabía mucho de añadas y
nombres de enólogos..., pero le sonaban a hebreo las escalas de calidad que definen las virtudes y
defectos de un vino. «Solo sé lo que no me gusta.» Pero le costaba un mundo explicar sus gustos, o
encontrar los rasgos que diferenciaban a sus vinos favoritos. Podía definir un vino como «el no va



más». Pero pasar de ese punto era lo difícil.

Como coach improvisada, me preguntaba si tantas dudas se debían a su autoestima, a temarios
enrevesados o a la escasa pedagogía de las tiendas. Los aficionados eran pocos pero constantes, y
pensé que podía reunir algunas pautas que les ayudaran a no amedrentarse, a lanzarse a comprar
nuevos vinos sin recurrir a listas, guías tipo Biblia o aplicaciones para móvil volcadas en listas de
recetas.

No vamos a sustituir a los terapeutas ni queremos denostar a los críticos vinícolas. La tarea de estos es
valorar con números o estrellas las bondades y defectos de un vino. Pero mi experiencia en este
terreno ha hecho que, casi por salud mental o huida de la mecanización, buscase nuevos métodos para
que el mensaje de la botella fuese menos críptico y sí mucho más divulgativo y entretenido.

La información de los vinos formulada por los especialistas (sumilleres, gurús, comerciales,
bodegueros y enólogos) roza la abstracción y tiene un grado de subjetividad que le hace perder su
vocación originaria: dar orientación al comprador final. Este Antimanual pretende motivar y despertar
los ánimos de exploración del comprador. Una vez leído, puede cerrarlo y olvidarlo en la librería. El
objetivo es que salga convencido de que puede y le entusiasme comprar vino sin ayuda.

Ahora que se diseñan espectaculares objetos ergonómicos para cuidar la salud y que el ordenador
empieza a adaptarse al cerebro del ser humano, parece razonable que el corpus del vino también lo
haga. Que el experto de toda índole se adapte al comprador y a su contexto de cómo, por qué, qué y
cuándo bebe y compra vinos. Que conozca si toma el aperitivo, si es de mediana edad o si se preocupa
por el medio ambiente. Los ritmos de trabajo y tiempo libre han cambiado y no hay mucho tiempo
para profundizar en un hobby exigente: por eso buscamos un modelo práctico y eficaz que nos asista
en la compra. El primer paso es elevar nuestra autoconfianza, la única manera para disfrutar y
engancharse al vino. A esto se dedica la primera parte. La forma de lectura en forma de píldoras de
consejos y recetas se amolda a nuestra vida actual y al estilo de los libros de autoayuda. Pinceladas
textuales que pueden leerse sin seguir normalmente un orden habitual de lectura.

En la segunda parte nos «ponemos manos a la obra». He tratado de convertir los vocablos sensoriales
y científicos en conceptos útiles y perceptibles en función de la realidad que existe en la tienda, donde
la selección suele reducirse a una exposición de zonas geográficas. Lo ideal sería que en cada visita se
facilitara un mapa de regiones, climas, suelos, uvas y momentos. En su defecto, no nos queda más
remedio que extraer conclusiones con el único recurso que tenemos: la etiqueta. La compra de vinos
es mucho más visual de lo que nos creemos, por eso no podemos seguir culpándonos de comprar
marcas para «ver y ser vistos», de apostar en los regalos por los vinos «sociales». Al final, tan pocas
herramientas de ayuda por parte del tendero crean un bloqueo ante el lineal que nos impide avanzar.

Creemos que se beberá más vino cuando le perdamos un poco el respeto. Cuando la única alternativa
sea hacer una ecuación personal con la etiqueta, la marca y el precio de cada botella. Y cuando
aceptemos que tampoco eso trae la solución definitiva, que debemos resolver algo más profundo: los
miedos que nos paralizan y las creencias que despiertan una y otra vez las mismas dudas.

Todas las reflexiones son el resultado de investigación y ensayos científicos sobre grupos de cata



publicados en distintas universidades, así como trece años de experiencia como catadora. El listado
d e l libro incluye marcas porque, en definitiva, en las tiendas hay marcas. Entre los vinos
recomendados, hago hincapié en las marcas nacionales y sus estilos, que debemos dominar antes de
empezar a entender vinos de otros confines. Pero el libro trata más bien de valores, de lo que somos y
cómo vivimos y, a partir de ahí, de los vinos que podemos beber. Un enfoque que convierte la oferta
de la tienda y nuestra visita en algo mucho más relajado y divertido.

Sería interesante que algún día estas clasificaciones emocionales y circunstanciales prevalezcan sobre
las químicas y geológicas, que resultan tan farragosas. Siempre he creído que el vino debía servir para
algo si nos provoca tantas emociones, así que no dejo de poner etiquetas y apuntar ventajas, todas
disponibles en el blog «Vinos para...». No he querido poner teléfonos en las marcas seleccionadas;
para eso están las guías y Google. He sopesado las marcas con cuidado y con previsión, de modo que
pueda sentirse seguro de acertar y en boga con ellas al menos a cinco años vista.

Los nombres de las uvas los he puesto en letra cursiva para diferenciarlos de los estilos de vinos con
esas uvas: verdejo (uva), verdejos (vinos).

Me enseñaron que no hay que dejar la carretera aunque se ponga difícil. Sin embargo, el trayecto y la
energía para mantenerlo pueden requerir la exploración de otros caminos. Terapia antiestrés para
entender de vinos es fruto de la indagación sobre vías alternativas, más ligeras y atrevidas, para la
compra de vinos sin necesidad de ser un entendido. Me puede contratar como wine shopper para que le
haga el trabajo de orientarle con unos vinos en su cumpleaños, pero sería mucho mejor encontrarle en
una tienda a punto de llevarse una cesta llena de vinos de precios y sabores insospechados que rompan
todos sus esquemas.





Capítulo 1



POR QUÉ LA COMPRA DE VINOS CREA INSEGURIDAD

La compra de vinos puede ser una dura prueba para quien se ofrece voluntario a llevar el vino a una
cena. Para superarla, lo más frecuente es que arrinconemos nuestro estrés eligiendo bien una marca de
vino de cabecera y optemos por la tradición sin remordimientos. O sigamos clamando (una vez más):
«No entiendo de vinos», para seguir abducidos por la fe inquebrantable en las guías de vinos, los
volteos de la copa, las puntuaciones y las marcas rimbombantes.

Le adelantamos que no podemos poner un sumiller ni un experto en su casa. Así que nos
preguntaremos si tal vez no quede otro remedio que crear la figura de un coach de vinos o encontrar
alguna forma de auxilio en los falsos mitos, en nuestra erudición de andar por casa. Al final de este
capítulo esquematizaremos cómo somos los compradores de vinos (españoles). Para indagar como
detectives de dónde vienen tantos miedos en esta compra tan especial, adelantamos algunas tendencias
vinícolas en el mercado para ir de sobrados y descubrir de dónde proceden nuestras debilidades. De
paso, nos aceptaremos con algo más de indulgencia, con menos aspereza.



 

EL VINO ES COMO EL IPAD

Cuando empezamos a planificar un viaje, nos encaprichamos de un bólido urbanita o decidimos
planear una cena en un restaurante, no tenemos demasiada idea de dónde nos metemos. Nuestro
cerebro empieza a cavilar y, sin que seamos demasiado conscientes, se arma una batalla interna de
sinrazones que nos conectan con nuestro lado oscuro: ¿Con qué marca me siento mejor representado?
¿Debo fiarme de marcas que son más baratas? Al fin y al cabo... ¿no quiero seguridad? ¿Quiero algo
para poder contarlo a los demás o para sentirme mejor yo mismo?

Hace una década las clases medias no tenían a su alcance productos de lujo que abrían un territorio
simbólico de placer y, por tanto, no sentían tanto ruido interior ni alimentaban tantas expectativas. Los
billetes de las aerolíneas no tenían la competencia de las empresas low cost. O uno se lo podía
permitir o no volaba al extranjero.

Hoy, el consumo se ha democratizado y podemos viajar o presumir de coche a mitad de precio,
incluso por menos. Cualquier persona con una renta media puede disfrutar de la excelencia,
aunque solo sea por un día. Y los que siempre se lo han podido permitir buscan nuevos retos: afinan
en las pujas de productos de excelente calidad/precio, han desarrollado el instinto de caza de un lince
y se dedican a buscar gangas con mayor frecuencia.

No es tan sencillo alcanzar el título de cazadores profesionales de productos de lujo «buenos,
bonitos y baratos». Estos productos siguen siendo (a pesar de todo) un lujo y llevan una carga
ficticia: producen placer (aunque sea ilusorio) y connotan cierto estatus social.

Se impone una nueva etiqueta social: vamos teniendo una mayor autoridad a medida que somos
activos y afinados buscagangas de la excelencia con título.

¡Ay!, si esta corriente se pudiera aplicar igualmente al vino...



La compra de vinos es casi más especial que un vuelo en primera clase o que una cena en un tres
estrellas Michelín. En el restaurante nos podemos hinchar oliendo una copa de vino de una botella de
40 euros, pero en nuestra mente se agolpa la misma batalla de dudas e inseguridades: ¿será bueno?
¿Este olor tan extraño será corcho? ¿Será demasiado caro este vino (aunque yo lo percibo algo
normalito)? ¿Estoy haciendo el ridículo ante el camarero?

Tenemos las mismas vacilaciones que cuando vamos al concesionario de coches, pero con una gran
diferencia: con los coches, sabemos con cierta seguridad qué vamos a obtener en prestaciones por
nuestro dinero. Con los vinos, en cambio, estamos desubicados: un vino barato no nos da confianza;
no sabemos qué pensar de una etiqueta levantina de una zona de volumen con un siglo a sus espaldas.
Creemos que hay botellas de buena familia y otras de servicio. En la elección de vinos, seguimos
soñando con películas de los años cuarenta, con Spencer Tracy bebiendo una copa de vino tinto, pero
en blanco y negro.

En el vino intervienen tantos aspectos sensoriales y psicológicos que podríamos
rellenar varios capítulos solo con ellos: colores, etiquetas, olores, pensamientos,
sensaciones, inspiraciones, memorias, fantasías, sentimientos contradictorios,

prestigio, impulsos, expectativas, egos...

Pero tranquilidad, tampoco es tan complejo: los comunes mortales, ante una copa de vino, no
empezamos escudriñando olores y evocando cerezas en kirsch, ni mencionando aromas animales, ni
haciendo referencias al viñedo o a combinaciones armónicas entre platos y vinos. ¿Le suena la palabra
de moda en los vinos: la armonía? O comúnmente rebautizada como el ramplón maridaje —
matrimonio en francés— entre vinos y platos. (En este sentido, no queremos mentar la bicha a los
cocineros. Si algo detestan es que los sumilleres se entrometan en sus creaciones hablando de blancos
con notas a manzana golden, aromas vainillados o robles cremosos con taninos algo marcados. Una
descripción minuciosa puede poner en peligro un plato de 35 euros.) Perdón por la interrupción.

Hay una enorme diferencia entre el vino y otros productos que también nos provocan
sensaciones hedonistas y pueden llevarnos al éxtasis: la oferta de marcas, etiquetas y
botellas es casi ilimitada.

La variedad de vinos es infinita en categorías, subcategorías y precios, estresante. De tal manera que
le aconsejamos que lo primero es no asustarse y lo segundo es perder el menor tiempo posible en
cursos de cata, o haciendo que ojeamos libros de viticultura. La teoría tal vez le convierta en un
excelente podador y le permitirá distinguir de cerca una despalilladora, pero a la hora de elegir el vino
para un cordero al chilindrón o cuando tenga que bucear en el ultramarinos-bodega de su barrio, no le
servirá demasiado saber de memoria la definición de un vino de maceración carbónica.



No es fácil acertar con los vinos más adecuados para cada ocasión y mucho menos
alcanzar la categoría de gurú.

Comprar al fin la botella de la inquietud quita un peso de encima, pero para
nuestra desgracia siempre aparece un nuevo reto, una nueva situación, una nueva
pregunta, una nueva moda vinícola. Frente a tanta mudanza de decisiones, la lista de

sus vinos favoritos siempre quedará mermada.

Los vinos de cooperativas, los de pueblo y la inmortal producción de pequeños viñedos se quedan para
el consumo de los lugareños y para llenar el maletero en una escapadita de fin de semana. Para
empezar, solo en cantidad de vinos, hay más de 15 000 marcas registradas que, a su vez, pueden hablar
hasta 220 idiomas (para entendernos, las delimitaciones geográficas). Estos idiomas incluyen lenguas
oficiales reconocidas (las más de setenta denominaciones de origen, DO), casi cincuenta vinos de la
tierra, seis vinos de calidad (con un pie en convertirse en lengua oficial, es decir, DO) y vinos de
mesa. Una marabunta de marcas que confunde hasta a los organismos oficiales encargados de
promocionarlos. Tenemos que beber más vino, sí, pero ¿cuál de todos?

A pesar de esta abundante realidad, las estanterías presentan, en general, una selección muy
estrecha. El abanico suele incluir las marcas más populares, las que están en boga o las que
recorren casi por inercia los circuitos controlados por los distribuidores más conocidos.
Podemos considerarlo una ventaja que hace más cómoda la elección. O, por el contrario,
¿quién se atreve a llamarlo por su nombre, que es una oligarquía?

Indaguemos por qué no bebemos más vino en nuestro país. Lo podemos atribuir a algunas razones:

— El vino es, ante todo, una marca. Sí, es zumo de uva fermentado en un contenedor de 75 cl y
con graduación alcohólica. Pero nosotros lo vemos así: el estigma de la marca lo define y nos
condiciona; hace que nos sintamos incapaces de comprar una botella de vino como lo hacemos
con un refresco.


